
ValueCar.es es el nuevo marketplace de coches donde los 
compradores pueden encontrar, comparar y comprar las 
diferentes soluciones de movilidad que estén buscando. 
ValueCar se enfoca en la venta de coche nuevo, de segunda 
mano o seminuevo, así como de renting. 
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     Coincidí con Beatriz en un evento 
organizado por Emilio. Esta babuscando 
en ese momento una plataforma de SMSs 
y a partir de ahí fue todo rápido y cómodo. 
Creo que a la semana o dos semanas como 
mucho estábamos funcionando.

David, 
COO de ValueCar 

“

“

VALUECAR
Cómo recuperar cestas 
abandonadas con los SMS

Esto hace que nuestro funnel se extienda en el tiempo durante 
una media de 7 a 14 días hasta que el comprador toma la 
decisión y realiza la compra efectiva al concesionario que mejor 
le ha encajado. Hasta la puesta en marcha de Textlocal nos 
comunicábamos con los compradores mediante dos frentes 
diferentes:

• email

• llamadas de equipo comercial

En cuanto al email (lo más cercano a SMS de las anteriores) 
tenemos tasas de retorno a web que se sitúan en torno al 10%. Es 
decir, de cada 10 emails que enviamos uno de nuestros usuarios 
vuelve a la web a seguir trabajando con ella.

Nuestro proceso de venta no es cosa de un día. Captamos al 
comprador de coche cuando tiene claro qué coche quiere 
comprar (o al menos ha realizado ya una cierta investigación y 
su campo de posibilidades se ha reducido a unos pocos modelos 
de varios fabricantes). Una vez solicita ofertas en nuestro portal, 
nuestros concesionarios asociados le trasladan sus mejores 
ofertas para que el comprador pueda compararlas y decidir con 
cuáles de ellos se pone en contacto para resolver dudas e iniciar 
el proceso de compra.

¿Cuál fue el reto?



Para medir el retorno de los SMSs hemos montado un sencillo 
sistema interno de acortador de URLs que nos permite introducir 
en el SMS una URL muy cortita para:

- tratar de que todos queden por debajo del número de 
caracteres de 1 SMS

- añadir de manera personalizada los parámetros que nos 
interesa a la URL para realizar mediciones desde terceros (como 
Analytics)

Nuestro objetivo a corto plazo no es quedarnos aquí, sino integrar 
el SMS de manera más intensa dentro de nuestro proceso.

Actualmente, lo estamos empleando como notificador para 
retornar al comprador a la web para que vea las ofertas que los 
concesionarios han preparado para él.

Tenemos previsto emplearlo en otras áreas como envío 
personalizado de ofertas puntuales de segunda mano o coche 
por suscripción.

Los resultados
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¿Cuál fue la solución?
Comenzamos nuestra andadura con los SMSs con tasas de 
retorno del 45% y del 47% (primeros dos meses). Mejorando 
horario, mensaje y secuencia estamos ahora mismo (en métricas 
de julio de 2018) en tasas de retorno media de más del 50%. Con 
algún SMS en concreto con una tasa de retorno superior al 60%.
Si comparamos email y SMS este último mes de julio podemos 
ver que la eficiencia del canal es más de 5 veces superior a favor 
del SMS.

No quiere decir esto que hayamos sustituido el email, para nada. 
Lo que trabajamos día a día es en perfeccionar el engranaje de 
emails y SMSs durante su customer journey para adaptarnos lo 
más posible a él y buscando siempre que cada email y cada SMS 
esté lo más contextualizado posible a su momento de compra. 
La combinación de ambos medios creemos que es la “ganadora”.


